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Rusia dice a EE.UU. que no planea invadir Ucrania, informa Tass

Por Vladimir Kuznetsov

Rusia comunicó a Estados Unidos, en su respuesta oficial a las propuestas de seguridad de
Washington, que no tiene planes de invadir Ucrania, informó el servicio de noticias Tass.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia entregó el jueves el documento de 11 páginas con sus puntos de
vista sobre las respuestas de EE.UU. entregadas el mes pasado a las demandas de garantías de seguridad de
Moscú.

EE.UU. y la OTAN han afirmado que Rusia ha concentrado hasta 150.000 soldados cerca de la frontera con Ucrania
en preparación para una posible invasión, y han dicho que no ven evidencia de la retirada rusa anunciada a
principios de esta semana.

Rusia ha desestimado las advertencias, calificándolas de “histeria”, pero continúa con sus mayores ejercicios en años
en la vecina Bielorrusia, que finalizarán el 20 de febrero. También está realizando ejercicios navales en el Mar
Negro, que están programados para concluir el fin de semana.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha pedido a EE.UU. y a sus aliados que den amplias garantías de seguridad,
incluida la prohibición de una mayor expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, lo que incluiría
la denegación a la futura adhesión de Ucrania.

EE.UU. y sus aliados rechazaron sus demandas, pero ofrecieron conversaciones sobre otros temas de seguridad,
como las restricciones a los misiles y medidas para fomentar la confianza, propuestas que el ministro de Relaciones
Exteriores ruso, Sergei Lavrov, calificó de “constructivas” en una reunión con Putin el lunes.
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